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1  

 Introducción:   

Este trabajo está integrado dentro del ámbito el estagio o prácticas curriculares en el plano de 

los estudios de la licenciatura Animación Socio-cultural, de tercer año, de la Escuela 

Superior de Educación, Comunicación y Deporte, del Instituto Politécnico de Guarda (Figura 

1), en este caso concreto estará incluido dentro del programa de intercambio universitario 

ERASMUS con la universidad de Burgos.   

 
Figura 1. Imagen del Instituto Politécnico de Guarda  

    Fuente-https://www.google.com/search?q=instituto+politecnico+de+guarda    
 

Mi estagio curricular fue realizado en el centro ADM Estrela, desde el día 13 de marzo 

hasta el 5 de junio, desarrollando así un total de 450 horas. Contando con la profesora 

Florbela  Rodrigues como profesora tutora y Regina como tutora en el centro.   

El principal objetivo de este estagió fue conocer de una manera más profunda la realidad 

del trabajo de un animador socio cultural, asi como una primera toma de contacto con 

este trabajo donde poder poner en práctica todo lo aprendido teóricamente.   

A lo largo de este documento se detallaran todos los detalles del estagio, ya sea, de la 

institución y las actividades desarrolladas.   
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1. Entidad acogedora:   

1.1 Encuadramiento geográfico, histórico e Social da cidade da Guarda  

Guarda está ubicada en el dentro de Portugal (Figura2), en la sub región de Beira Interior 

Norte. Es conocida como una de las ciudades más alta y fría de Portugal, cuenta con cerca 

de 1506 metros de altitud, siendo habitual encontrarnos con nieve en los meses más fríos, 

esto también  es debido a su proximidad con la Sierra de la Estela.   

  

 
   Figura 2. Mapa de Portugal   

   Fuente- Mapas del mundo  https://pt.mapsofworld.com/portugal/   

Esta ciudad cuenta con la presencia de 42.541 habitantes según los censos de 2011.   

Además de esto Guarda fue elegida primera Ciudad Bioclimática Ibérica en 2002 por la 

Federación Europea de Bioclimatismo, debido a la calidad ambiental y del aire.   

El origen de la ciudad de Guarda se desconoce en el tiempo, en este territorio se registran 

testimonios de pueblos desde la prehistoria, por eso contamos con la presencia de 

diferentes elementos representativos como dólmenes.  

Al igual que algunos pueblos Lusitanos durante el periodo de la romanización de los que 

quedaron restos como monedas, fragmentos de cerámica.  

Posteriormente, durante la época medieval el  rey D. Sancho I, concedió el foral a la ciudad 

de Guarda en 1199, volviéndose centro del concello y sede de la diócesis, en esta época se 

realizó la construcción de la Sé Catedral (Figura 3) ubicada en el centro de la ciudad.   

https://pt.mapsofworld.com/portugal/
https://pt.mapsofworld.com/portugal/
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Figura 3. Sé de Guarda  
Fuente- https://www.visitportugal.com/es/content/paseo-por-guarda   
  

Los habitantes de esta ciudad cuentan con el gentilicio de “guardenses” o “ egitanienses”.   

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

https://www.visitportugal.com/es/content/paseo-por-guarda
https://www.visitportugal.com/es/content/paseo-por-guarda
https://www.visitportugal.com/es/content/paseo-por-guarda
https://www.visitportugal.com/es/content/paseo-por-guarda
https://www.visitportugal.com/es/content/paseo-por-guarda
https://www.visitportugal.com/es/content/paseo-por-guarda
https://www.visitportugal.com/es/content/paseo-por-guarda
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2. Animación socio cultural   

2.1 Origen y definición de animación sociocultural  

   

La animación como concepto amplio ha existido siempre, pero para buscar los 

antecedentes de la ASC tenemos que remontarnos al menos hasta finales del siglo XVIII 

y recorrer los orígenes de la educación de personas adultas y de lo que entendemos 

también como educación permanente (Lorenzo, 1993).  

En el Informe Condorcet (1792) se encuentra ya una de las primeras defensas explícitas 

de la necesidad de educación a todas las edades y uno de los primeros antecedentes de lo 

que conoceremos en Europa con el nombre de educación popular. Se trata del primer 

texto legal que propone la necesidad de una educación de adultos y de una educación 

permanente. Supondrá la instauración de clases para adultos, clases nocturnas y en días 

festivos.  

También en las Escuelas Dominicales que nacen a principios del siglo XVIII, por medio 

de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, hay una apertura del concepto de educación 

y una aproximación a lo que hoy podemos entender como ASC a partir del trabajo que 

hacían para jóvenes obreros.  

Durante el siglo XVIII nacen en España las Sociedades Económicas de Amigos del País 

con el objetivo de difundir y hacer progresar la agricultura, la industria, el comercio y las 

artes. Estas sociedades contribuyen indirectamente a elevar el nivel cultural del país. 

Serán también uno de los referentes a la hora de hablar de desarrollo cultural y estarán 

presentes en diferentes iniciativas a lo largo de los siglos XIX y XX.  

A lo largo del siglo XIX, España acoge una importante corriente de educación popular a 

favor de la democratización de la cultura y la participación en la vida sociocultural. Esta 

corriente se concreta en diferentes organizaciones e iniciativas. Se puede hablar así de un 

importante movimiento obrero que se organiza y da lugar a los ateneos obreros, a los 

círculos y a los centros católicos obreros. En todas estas organizaciones, el protagonismo 

de los socios y de los participantes está presente con más o menos importancia y de alguna 

manera se promueve la cultura para todo el pueblo a través de la educación popular. 

Precisamente a finales de este siglo nace el concepto de educación popular a partir de la 

obra del Estado y la Iglesia a través de los maestros y los curas. Es importante tener 

presente también el papel de la Iglesia a través de sus obras de apostolado, y de la acción 

educativa y cultural que se lleva a cabo con el movimiento de Acción Católica. Así, 

durante el siglo XIX se desarrollan importantes órdenes y congregaciones religiosas que 
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de alguna manera prevén y facilitan estructuras organizativas en las que los seglares 

toman parte de manera activa.  

En este contexto aparecen las primeras universidades populares como organizaciones 

obreras y campesinas pensadas para atender el desarrollo sociocultural de las clases y los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad. Pasa lo mismo con las escuelas para obreros 

por parte de los sindicatos y se desarrollan las bibliotecas populares. En países como 

Francia, Gran Bretaña o Alemania nacen las grandes empresas editoriales modernas. Con 

todo este contexto, se empieza a hablar de extensión universitaria.  

A través de las Misiones Pedagógicas se trabajaba el fomento de la cultura general (con 

el establecimiento de bibliotecas populares fijas o ambulantes, la organización de lecturas 

y conferencias públicas, sesiones de cine, sesiones musicales, etc.), la orientación 

pedagógica (con visitas a escuelas rurales y urbanas, lecciones prácticas, excursiones, 

etc.) y la educación ciudadana (con reuniones públicas, conferencias y lecturas, etc.). En 

definitiva, se pretendía hacer llegar a la gente de las zonas rurales de España el progreso 

de la cultura mediante jóvenes universitarios, estudiantes de las escuelas normales y de 

otras facultades y personas que creían en la renovación educativa y cultural haciendo una 

tarea altruista, inspirada en los principios del liberalismo y la ética laica humanista. La 

voluntad era asegurar la continuidad de esta cultura y su desarrollo una vez acabada la 

tarea de la Misión Pedagógica.  

A finales del siglo XIX y comienzos del XX aparecen también las primeras experiencias 

de Escuela Nueva. De alguna manera, muchos de los planteamientos de estas 

experiencias, las escuelas al aire libre y la propuesta de la pedagogía activa, son también 

antecedentes que tendrán su predicamento en los postulados que fundamentarán la 

pedagogía del ocio que se irá configurando a lo largo del siglo XX y que tendrá su 

influencia directa y determinante en la ASC en España y, de manera especial, en Cataluña. 

En este sentido, hay que mencionar el nacimiento del escultismo en 1907 como uno de 

los movimientos infantiles y juveniles de más peso a escala mundial y con un método 

propio. Bajo el escultismo hoy se reúnen todos aquellos movimientos que utilizan el 

método scout ideado por Baden-Powell y que, entre muchas otras características, pone en 

el centro de la relación educativa a los chicos y chicas, y les da protagonismo y 

responsabilidad en su proceso de aprendizaje y descubrimiento. Al lado de esta iniciativa, 

se desarrollan otras propuestas que ensancharán la acción educativa escolar: colonias 

escolares, excursiones escolares, cooperativas y mutuas escolares, o els casals d’estiu, en 

este último caso, al margen de la institución escolar e impulsados desde la Iglesia.   
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El nacimiento de la ASC responde a un conjunto de factores que se configuran y coinciden 

en la primera mitad del siglo XX. Es, sin embargo, a partir de los años sesenta cuando 

emerge propiamente lo que se ha llamado ASC. Vamos a ver brevemente las causas de 

este nacimiento a partir de seis factores que, según nuestra opinión, justifican, explican y 

condicionan la emergencia de la ASC.   

Para definir el concepto de animación sociocultural es necesario que se defina primero el 

concepto de animación. De acuerdo con ventosa 1993 el concepto de animación deriva 

etimológicamente de las palabras “Ánima” y “Animus”. La palabra Ánima es de origen 

latina y significa dar vida, sentido. Mientras que la palabra Animus es de origen griego y 

representa movimiento dinamismo o sea el concepto de animación posee un doble sentido 

etimológico de un lado significa dar vida y por el otro promover la acción. El concepto 

de animación posee gran diversidad de significados lo que dificulta la creación de un 

significado concreto, según Moulinier (citado por Ventosa, 1993) se pueden distinguir 

dos tipos de animación:  

- Animación como dar vida o hacer revivir lo que se perdió con lleva actuar sobre 

otros destinatarios, siendo esta la definición más común del término.  

- Animar como poner en relación a los destinatarios con el medio que los envuelve 

y sus posibilidades. Esta definición tiene un carácter dinámico e instrumental en el que el 

animador es un mediador que actúa dentro la sociedad.   

El fenómeno de la animación precisa de tres elementos básicos para realizarse, es decir, 

un sujeto (animador), una acción (elemento dinámico) y destinatarios.   

El Consejo de Europa 1980 sostiene que la animación surgió en el ámbito de los contextos 

de la cultura, la sociedad y la educación siendo estos tres contextos las modalidades 

determinadas por la animación dividiéndose de este modo:  

Modalidad cultural: centrada en actividades que promueven la creatividad de artes y la 

expresión, representada por los centros culturales y escuelas de arte.   

Modalidad social: centrada en la participación, Transformación, dinamismo, 

movilización social integración de un grupo dentro de la comunidad, está representada 

por las asociaciones movimientos colectivos y centros cívicos.  

Modalidad educativa: está centrada en el desenvolvimiento personal, transformación de 

actitudes, responsabilidad, sentido crítico, sensibilización, concienciación y motivación, 

está representada en los centros ocupacionales.   
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Aunque es imposible decir con certeza una fecha para el surgimiento de la animación 

sociocultural podemos decir que surgió con una respuesta para los problemas sociales que 

fueron originados por la industrialización y por los factores de la organización geográfica 

y social que resultaron de ese fenómeno.  

Actualmente la animación sociocultural es un proceso de desenvolvimiento y que posee 

muchas definiciones y perspectivas en relación a su concepto y objetivo esto se debe al 

hecho de que la animación sociocultural es un proceso de intervención social que depende 

directamente de la evolución y desenvolvimiento de la sociedad. No obstante la definición 

que parece ser más acertada es la que ofreció la Unesco en 1997 que lo definía de este 

modo: la animación sociocultural siendo un conjunto de prácticas sociales que tratan de 

Einstein estimular la iniciativa y la participación de la población en el proceso de su 

propio desarrollo y en la dinámica global de la vida sociopolítica en la que están 

integrados.  

 

2. 2 Ámbitos y espacios de intervención de la animación sociocultural  

Debido a la presencia de múltiples ámbitos de intervención (Ventosa 1993) resume los 

siguientes:  

Espacios de ámbito cultural: pueden ser centros de cultura centros artísticos museos y 

bibliotecas, que pretende establecer una relación entre el arte y la sociedad.  Espacios 

educativos: centros de actividades de tiempo libre o centros educativos que pretenden 

promover una educación participativa que tenga en cuenta el interés de los alumnos y el 

desarrollo de las capacidades de expresión, comunicación y convivencia social.  

Espacios de acción social: con equipamientos polivalentes e integrados de acción social, 

como centros cívicos y comunitarios que pretenden mejorar la vida de la comunidad y la 

participación  y  comunicación  entre  los  ciudadanos.  

Programas de animación llevados a cabo en función del ámbito geográfico y urbanístico, 

como proyecto de ciudades nuevas, que poseen ya equipamientos socioculturales 

integrados en su proyecto urbanístico, como programas que usan los medios de 

comunicación como forma de animación. Proyectos de barrios y calles, programas de 

animación educación de calle, teatro en la calle, festivales y semanas culturales. Y hasta 

proyectos de rehabilitación, recuperación, y planificación de espacios que pueden ser para 

la denominación dinamización de otros proyectos de animación sociocultural para la 

comunidad O inclusive para el alojamiento de jóvenes miembros de la comunida 
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2. 3 El animador sociocultural  

Cuando hablamos de animadores socioculturales es difícil crear una definición concreta, 

esto se debe a la gran multiplicidad de definiciones y de ámbitos que fueron creados para 

la animación sociocultural. Teniendo en cuenta las definiciones dadas para animación 

sociocultural podemos deducir que los animadores socioculturales son agentes sociales 

que pretenden promover la participación y empoderar a los individuos y las comunidades. 

Debido a las guerras a la gran diversidad de ámbitos de intervención contamos también 

con diversas definiciones para referirnos a las diferentes tipologías de animadores 

socioculturales de acuerdo con Ventosa (1993) existen tres grupos que destacan siendo 

los siguientes:  

- El estatuto, clasificando a los animadores en profesionales, semi 

profesionales o voluntarios.  

- El ámbito de trabajo, siendo los animadores socioculturales, animadores 

sociales y animadores educativos o socio educativos.  

- En función de la tarea que desempeña, siendo considerados: difusores, 

monitores, animadores grupales, y coordinadores.   

Ander-Egg (1991) sostiene que  no cualquier persona puede ser animador por 

razones obvias:  

-No puede animar quien no está animado.   

-No puede animar quien es incapaz de infundir animación.   

-No puede animar quien no cree que los otros pueden animarse.   

-No puede animar quien no es capaz de establecer relaciones interpersonales 

productivas y gratificantes.  

También cita las cualidades humanas que un animador sociocultural debe poseer  para realizar 

bien su tarea, a saber:  

• Capacidad de infundir vida. Infundir vida respetando toda voluntad de vivir 

con la misma consecuencia con que respetamos la nuestra.  

• Mística y vocación de servicio. No se trata de manipular objetos, sino de 

trabajar con personas.  El servicio a los demás se concreta en cuatro puntos: 

sensibilidad ante las relaciones humanas; disponibilidad hacia la gente; 
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entrega a las otras personas y a la tarea; acogida cordial a todas y cada una 

de las personas.  

• Convicción y confianza en que la gente tiene capacidad para salir de su 

situación y para hacerse protagonista de su propia promoción social y 

cultural. Dejando a un lado el paternalismo, el animador debe creer 

profundamente en las potencialidades de las Personas con que trabaja.  

• Habilidad para motivar. En buena medida el éxito de un programa depende 

de la motivación y el interés de las personas involucradas, por tanto el 

animador como catalizador del proceso de cambio debe mover a los demás, 

y por lo mismo sentirse motivado para alcanzar sus objetivos y continuar con 

el programa.  

• Don de gentes. Esta cualidad se justifica en el continuo trato con la gente y 

se manifiesta en la amabilidad y simpatía hacia el otro, buen humor y 

capacidad para saber escuchar, palabra fácil y convincente, facilidad de 

comunicación, capacidad de acogida, apertura y disponibilidad a los otros.  

• Sentido del humor, ya que es un ingrediente más que hace agradable a la 

persona y cantera de grandes ideas.  

• Madurez emocional. Esto es: la capacidad de actuar equilibradamente, con 

espíritu sereno y quieto, cuando se está bajo diferentes tipos de presiones.  

• Fortaleza y tenacidad para vencer dificultades.  
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3. ADM ESTRELA  

ADM Estrela asociación social y desenvolvimiento es una institución particular de 

solidaridad social de ambito nacional con sede en el Vale de Estrela siendo fundada en 

diciembre de 1989.   

De acuerdo con el segundo artículo de sus estatutos ADM Estrela (Figura 4) tiene por 

objetivos la promoción, desenvolvimiento, participación y gestión de actividades 

sociales, culturales, deportivas, recreativas, de beneficencia, formación y 

perfeccionamiento profesional, y además actividades ecológicas y de preservación del 

medio ambiente y acciones que contribuyan para el bienestar de  la población.   

 
       Figura 4. Logo ADM Estrela  

       Fuente- https://www.admestrela.pt/es/pagina-inicial-espanhol/  

  

  

Para la realización de sus objetivos la institución propone crear y mantener:   

- Instituciones de protección de la infancia juventud, familia, comunidad y población 

activa, idosos y deficientes.   

- Centros de cultura, recreo y deporte  

- La promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, 

y la eliminación de todas las formas de discriminación en el ejercicio de las 

actividades.   

ADM Estrela, ha aumentado cada vez más su responsabilidad, en la toma de medidas de 

implantación de buenas prácticas de solidaridad social a nivel local.   

La misión principal de ADM Estrela es contribuir para el desarrollo social de la población 

de forma global, integrada e inclusiva.   

Nuevas áreas de actuación surgieron de la reformulación de naturaleza institucional, y del 

trabajo realizado en el ámbito del sistema de Gestión de calidad y son las siguientes:   

https://www.admestrela.pt/es/pagina-inicial-espanhol/
https://www.admestrela.pt/es/pagina-inicial-espanhol/
https://www.admestrela.pt/es/pagina-inicial-espanhol/
https://www.admestrela.pt/es/pagina-inicial-espanhol/
https://www.admestrela.pt/es/pagina-inicial-espanhol/
https://www.admestrela.pt/es/pagina-inicial-espanhol/
https://www.admestrela.pt/es/pagina-inicial-espanhol/
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- Social, cultural, deportiva, recreativa  

- Beneficencia  

- Formación y perfeccionamiento profesional  

- Ecología y preservación del ambiente  

- Igualdad de derechos y oportunidades e combatir la discriminación   

- Otras acciones de desenvolvimiento para el bien estar de la población.   

Con la implementación de estas seis áreas se pretende dinamizar actividades de bien estar 

y transformación de la población teniendo un papel fundamental para la 

perfeccionamiento de sus capacidades.   

Este centro cuenta con diferentes acciones de respuesta social como son:   

Centros de actividades ocupacionales, residencia, jardín de infancia, actividades de ocio y 

tiempo libre, centro juvenil, apoyo domiciliar, centro de formación profesional.   

3.1 Jardín de infancia  

Ubicado en la trevessa da Rua da Fontinha, s/n Apartado 72 6300569 Guarda. (Figura 5)  

  
   Figura 5.Fachada de la  institución  
   Fuente- https://www.admestrela.pt/es/pagina-inicial-espanhol/  

  

El estagio se llevó a cabo en la parte del jardín de infancia, cuyas actividades se 

corresponden a las 4 áreas de expresión y comunicación que mencionaremos a 

continuación:  

- Área de contenido plástica: expresión plástica.  

- Área de contenido lenguaje oral y escrito: lectura, informática  

- Área de contenido motora y matemática: juegos de construcción 
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- Área de expresión dramática: casitas, fantoches.   

Además de estas no debemos olvidar el área de social y física, para la cual se utilizarán 

sistemas simbólico-culturales.   

La institución cuenta con un refeitorio, casa de baño, patio exterior y la sala principal donde 

se realizan todas las actividades.  

3.2 Grupo    

El grupo está compuesto por 19 niños y niñas (Figura 6) de los cuales 10 son niñas y 

nueve son niños. El grupo en su mayoría reside en la zona urbana de Guarda teniendo 

diferentes necesidades debido a las diferentes edades y niveles sociales de sus familias  

 

  
Figura 6. Grupo de crianças  
Fuente- https://www.admestrela.pt/jinf-saude-mar2019/  

 

Durante este año lectivo la mayoría de los niños y niñas tienen edades comprendidas entre 

tres y seis años.   

Tabla 1. Integrantes del grupo agrupados por edad y sexo  

 

  3 años  4 años  5 años  6 años  

Femenino  1  4  3  2  

Masculino   1  2  3  3  
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Según Jean Piaget los niños y niñas de entre dos y seis años se encuentran en el estadio 

pre operacional. Desde el comienzo de esta etapa los niños y niñas ya hacen uso de su 

capacidad simbólica no depende únicamente de las sensaciones. Aunque no sean capaces 

de hacer operaciones lógicas y de situarse en el tiempo ya relacionan significantes y 

significados  

En esta etapa la lengua será la habilidad que más se va a desarrollar.   

Son características principales de esta fase el egocentrismo porque los niños no se 

consiguen colocar en el lugar del otro, la centralización de intereses su atención se centra 

en un solo asunto de cada vez, incapacidad de percibir la relaciones causa efecto no 

consiguen asociar las transformaciones, desequilibrio emocional su estructura psicológica 

no acompaña la cantidad de estímulos del medio ambiente, y reversibilidad del 

pensamiento es incapaz de reaccionar en ida y vuelta. Son características principales de 

esta fase el egocentrismo porque los niños no se consiguen colocar en el lugar del otro, la 

centralización de intereses su atención se centra en un solo asunto de cada vez, 

incapacidad de percibir la relaciones causa efecto no consiguen asociar las 

transformaciones, desequilibrio emocional su estructura psicológica no acompaña la 

cantidad de estímulos del medio ambiente, y reversibilidad del pensamiento es incapaz 

de reaccionar en ida y vuelta y raciocinio.   
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3.3 Proyecto educativo   

3.3.1 Los objetivos de este proyecto son:  

La temática escogida para el presente proyecto educativo es “seguridad y valor” Lo que 

se pretende trabajar a lo largo de este proyecto educativo es, en primer lugar trabajar la 

naturaleza racional del hombre, seguido de esto, el valor del otro como constructor de su 

propia identidad personal.   

Una interpretación más libre de la temática permite una extrapolación del particular para 

lo general, teniendo la institución un papel fundamental para el desarrollo de la persona.  

De ahí que el objetivo general de este proyecto sea:  lograr que la persona se desarrolle 

en cuanto a ser único, complejo, en continua relación, en construcción y en 

descubrimiento, y proveer de mecanismos para que este sea  capaz de responder a las 

necesidades y desafíos que surgen en los diferentes ámbitos de nuestra intervención.   

En cuenta los objetivos específicos:  

  

- Promover actividades de carácter social que fortalezcan el sentido de 

comunidad y  pertenencia  

- Promover la participación de las familias en el planteamiento y 

ejecución de las actividades desarrollando el sentido crítico democrático 

y de corresponsabilidad - Contribuir a la valorización de las diferencias 

individuales y reforzar la identidad personal y social  

- Estimular la comprensión de las diferencias y semejanzas desarrollando 

el respeto por los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.  - 

Desarrollar actividades que promuevan las compre competencias y 

habilidades personales y sociales reconociendo la importancia del ser 

humano - Contribuir con el sentimiento de valores humanos 

fundamentales como la dignidad, la justicia, el respeto, la integridad, la 

honestidad y otros debidamente anunciados en las políticas de Adm 

Estrela.  Además de estos contamos con objetivos operativos:  

- Conocer y practicar las reglas de seguridad en la calle y espacios 

públicos  
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- Conocer y practicar las reglas de seguridad en casa  

- Conocer y aplicar las normas de circulación conocer el papel de los 

profesionales ligados a la seguridad policía bomberos desenvolver actitudes de 

respeto colaboración ayuda y cooperación  

-  Asimilar normas y valores culturales de la comunidad  

-  Desenvolver prácticas de ciudadano ecológico  

- Proporcionar un entendimiento individualizado en un ambiente que contribuya 

para el desenvolvimiento global de los niños y niñas  

- Sensibilizar a las familias con el proyecto que vamos a realizar  

- Desenvolver la autoestima y el bienestar  

- Alimentar la curiosidad de los niños y niñas y estimular su desenvolvimiento  

creativo cognitivo y emocional  

-  Fomentar la investigación y la búsqueda  

-  Desarrollar el espíritu crítico  

- Explorar el mundo que le rodea  

- Promover la integración y el intercambio de conocimientos - Desenvolver 

valores y actitudes como perseverancia, reflexión, crítica, curiosidad, flexibilidad de 

pensamiento, creatividad, autonomía, responsabilidad y respeto por la vida. 
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3.4 Las actividades:  

En cuanto a las actividades que realizaremos dan inicio en el mes de marzo y los temas 

que trabajaremos serán exploración de la seguridad y los valores y exploración del tema 

de la primavera.   

Los objetivos que trabajaremos serán estimular la imaginación y la creatividad, llamar la 

atención para la importancia de los árboles para la vida, saber describir lo que se observa, 

despertar en la crianza hábitos de preservación y respeto por la naturaleza, conocer la miel 

sabor y olor y el origen, descubrir a través de la experimentación y estimular los sentidos, 

desenvolver el lenguaje, reconocer la importancia del papel del padre en la familia, 

concienciar para el valor de la familia, estimular y desarrollar este aria de vocabulario, 

explorar y trabajar nuevos materiales.  

Para ello las actividades que realizaremos serán:  

3.4.1 Regalo día del padre   

Objetivo: Trabajar la habilidad manual fina  

Material: Corbata, Rotuladores de colores, perchas, tintas, pinceles.   

Descripción: Realizaremos dos regalos para los padres. Para ellos dividiremos la sala en 

dos sub-grupos. Uno de ellos realizará un diseño en una corbata del padre y el/ella 

jugando o con muestras de afecto. Por otro lado, el otro grupo pintará una percha, en 

primer lugar de color blanco y una vez seco se pintará la chaqueta y corbata por encima 

(Figura 7).  

  
Figura 7- Regalo día del padre  
Fuente- https://www.porlanovia.es/tienda-online/perchas-personalizadas-97/  

  

Reflexión: Lograron alcanzar los objetivos previstos al trabajar de forma ordenada y calma.   

https://www.porlanovia.es/tienda-online/perchas-personalizadas-97/
https://www.porlanovia.es/tienda-online/perchas-personalizadas-97/
https://www.porlanovia.es/tienda-online/perchas-personalizadas-97/
https://www.porlanovia.es/tienda-online/perchas-personalizadas-97/
https://www.porlanovia.es/tienda-online/perchas-personalizadas-97/
https://www.porlanovia.es/tienda-online/perchas-personalizadas-97/
https://www.porlanovia.es/tienda-online/perchas-personalizadas-97/
https://www.porlanovia.es/tienda-online/perchas-personalizadas-97/
https://www.porlanovia.es/tienda-online/perchas-personalizadas-97/
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3.4.2 Huerta en el aula  

Objetivo: Conocer el ciclo de la vida  

Material: Alubias, semillas, tierra, recipiente, agua  

Descripción: Colocaremos la tierra en un recipiente, cada niño y niña colocara su simiente y la 

tapará con un poco de tierra y añadirá agua. Tras esto iremos observando el crecimiento de las 

semillas (Figura 8).  

  
Figura 8- Huerto   
Fuente- https://www.pinterest.es/pin/457326537134177761/   

Reflexion: Con esta actividad podremos relacionar el crecimiento de las semillas con el 

nacimiento de los niños y niñas y asi conocer el ciclo de la vida de una forma mas visual.   

3.4.3 Conejo de pascua   

Objetivo: Elaborar en regalo para los niños y niñas   

Material: Cartulina, lápices, almendras, tela, pegamento   

Descripción: Elaboraremos el diseño del conejo y lo cortaremos. Después colocaremos 

las almendras dentro de la tela, la cerraremos y pegaremos el diseño del conejo (Figura 

9).   

https://www.pinterest.es/pin/457326537134177761/
https://www.pinterest.es/pin/457326537134177761/
https://www.pinterest.es/pin/457326537134177761/


Romina Martínez Valle   

RELATORIO DE ESTAGIO   

  

18  

  

  
Figura 9- Conejo Pascua   
Fuente- https://ecologiahoy.net/manualidades/44-tarjetas-para-pascuas-con-papel-reciclados/   

Reflexión: El resultado fue muy satisfactorio, ya que, ellos quedaron muy contentos con 

el resultado y trabajaron de forma ordenada.  

Además de estos recursos materiales también necesitaremos los recursos humanos que 

están formados por la educadora y personal auxiliar, los niños y niñas y contaremos con 

la ayuda de los padres y madres y la aluna en prácticas.   

Tras esto trabajaremos el mes de abril, en este mes continuaremos trabajando el tema de 

seguridad y valores en cuanto a la temporalidad se realizará como ya hemos dicho lo largo 

de todo el mes de abril.   

Los objetivos que trabajaremos serán estimular el sentido de ayuda y responsabilidad, 

relatar acontecimientos progresivos en un discurso, reconocer algunos planetas y adquirir 

conocimientos sobre los mismos, adquirir nuevas palabras y trabalenguas, reconocer la 

importancia de la figura de la madre en la familia, desenvolver la destreza manual y la 

creatividad.  

Para todo esto realizaremos las siguientes actividades:  

3.4.4 Regalo día de la madre  

Objetivo: Trabajar nuevos materiales, dar un regalo a las madres  

Material: Arcilla, tinta, molde, pinceles, cuchillo  

Descripción: Colocaremos la arcilla sobre la mesa, los niños colocaran la mano sobre ella 

y la educadora procederá a cortar el contorno de esta, se dejara secar dentro de un 

recipiente, y se pintara posteriormente (Figura 10).   

https://ecologiahoy.net/manualidades/44-tarjetas-para-pascuas-con-papel-reciclados/
https://ecologiahoy.net/manualidades/44-tarjetas-para-pascuas-con-papel-reciclados/
https://ecologiahoy.net/manualidades/44-tarjetas-para-pascuas-con-papel-reciclados/
https://ecologiahoy.net/manualidades/44-tarjetas-para-pascuas-con-papel-reciclados/
https://ecologiahoy.net/manualidades/44-tarjetas-para-pascuas-con-papel-reciclados/
https://ecologiahoy.net/manualidades/44-tarjetas-para-pascuas-con-papel-reciclados/
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https://ecologiahoy.net/manualidades/44-tarjetas-para-pascuas-con-papel-reciclados/
https://ecologiahoy.net/manualidades/44-tarjetas-para-pascuas-con-papel-reciclados/
https://ecologiahoy.net/manualidades/44-tarjetas-para-pascuas-con-papel-reciclados/
https://ecologiahoy.net/manualidades/44-tarjetas-para-pascuas-con-papel-reciclados/
https://ecologiahoy.net/manualidades/44-tarjetas-para-pascuas-con-papel-reciclados/
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Figura 10- Regalo dia de la madre  
Fuente- https://www.pequeocio.com/5-manualidades-ninos-pasta-modelar/  

Reflexión: Esta actividad tuvo ciertas dificultades, ya que, al secarse muchas de ellas se 

partían, pero el resultado final fue satisfactorio, y se logró el objetivo con éxito  

3.4.5 Caza de los huevos  

Objetivo: realizar ejercicio físico de forma lúdica  

Material: Huevos, cintas  

Descripción: Se realizarán cuatro equipos, se colocarán cintas en la cabeza de diferentes 

colores para diferenciar los equipos, y se dará inicio al juego.   

Los huevos estarán escondidos en el parque municipal de Guarda.   

Reflexión: En esta actividad estarán mezclados los niños del ATL y los del jardín de 

infancia, lo que hace esta actividad más dinámica.   

3.4.6 Vaca cartón   

Objetivo: Trabajar el ciclo de la leche  

Material: Caja cartón, tinta, pinceles, globo   

Descripción: Se pintara la caja de cartón simulando la vaca y se llenará el globo con agua 

para simular la ubre (Figura 11).   

https://www.pequeocio.com/5-manualidades-ninos-pasta-modelar/
https://www.pequeocio.com/5-manualidades-ninos-pasta-modelar/
https://www.pequeocio.com/5-manualidades-ninos-pasta-modelar/
https://www.pequeocio.com/5-manualidades-ninos-pasta-modelar/
https://www.pequeocio.com/5-manualidades-ninos-pasta-modelar/
https://www.pequeocio.com/5-manualidades-ninos-pasta-modelar/
https://www.pequeocio.com/5-manualidades-ninos-pasta-modelar/
https://www.pequeocio.com/5-manualidades-ninos-pasta-modelar/
https://www.pequeocio.com/5-manualidades-ninos-pasta-modelar/
https://www.pequeocio.com/5-manualidades-ninos-pasta-modelar/
https://www.pequeocio.com/5-manualidades-ninos-pasta-modelar/
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Figura 11- Vaca   
Fuente- http://ideasparapeques.blogspot.com/2011/09/vaca-para-ordenar-con-materiales.html   

Reflexión: La actividad fue muy divertida y dinámica.   

Además de estos recursos materiales también necesitaremos los recursos humanos que 

están formados por la educadora y personal auxiliar, los niños y niñas y contaremos con 

la ayuda de los padres y madres y la aluna en prácticas.   

Durante el mes de mayo los temas que trabajaremos serán la exploración de la seguridad 

valores y el día mundial del niño.   

Los objetivos a trabajar a lo largo de este mes será el desarrollo del lenguaje, reconocer 

bien y identificar las diferentes partes del cuerpo, respetar y dar valor a las personas, 

desenvolver la motricidad del aval, conocer el respeto por el otro, estimular la 

imaginación y creatividad, conocer y explorar diferentes tipos de materiales y técnicas.   

Las actividades relativas a este mes son:   

3.4.7 Animales de la quinta  

Objetivo: Conocer más en profundidad la vida en la quinta  

Materiales: Revistas, tijera, pegamento, lápices.   

Descripción: Realizaremos un diseño de una vaca, un cerdo, una oveja y un pollo, tras 

esto buscaremos en la revista tres elementos que provengan de estos animales, como 

puede ser leche, queso, yogures, lana, carne, huevos… y se pegara a lado del animal.   

http://ideasparapeques.blogspot.com/2011/09/vaca-para-ordenar-con-materiales.html
http://ideasparapeques.blogspot.com/2011/09/vaca-para-ordenar-con-materiales.html
http://ideasparapeques.blogspot.com/2011/09/vaca-para-ordenar-con-materiales.html
http://ideasparapeques.blogspot.com/2011/09/vaca-para-ordenar-con-materiales.html
http://ideasparapeques.blogspot.com/2011/09/vaca-para-ordenar-con-materiales.html
http://ideasparapeques.blogspot.com/2011/09/vaca-para-ordenar-con-materiales.html
http://ideasparapeques.blogspot.com/2011/09/vaca-para-ordenar-con-materiales.html
http://ideasparapeques.blogspot.com/2011/09/vaca-para-ordenar-con-materiales.html
http://ideasparapeques.blogspot.com/2011/09/vaca-para-ordenar-con-materiales.html
http://ideasparapeques.blogspot.com/2011/09/vaca-para-ordenar-con-materiales.html
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Reflexión: Esta actividad fue muy satisfactoria, ya que, es una forma de aprendizaje 

mucho más lúdica y hace mantengan más la atención.   

 

3.4.8 Actividad día del niño  

Objetivo: Conmemorar ese día  

Materiales: Autocarro, hinchables  

Descripción: Se realizará una salida al POLIS, de Guarda, ya que, la cámara municipal 

tiene preparado diferentes actividades con hinchables (Figura 12).  

  
Figura 12- Día de la criança  
Fuente- Propia  

 

Reflexión: Este día se realizó todo con éxito   

Además de estos recursos materiales también necesitaremos los recursos humanos que 

están formados por la educadora y personal auxiliar, los niños y niñas y contaremos con 

la ayuda de los padres y madres y la aluna en prácticas.   

El último mes que trabajaré con ellos será el mes de junio y los temas que trabajaremos 

serán la seguridad y los valores al igual que el resto del año y los finalistas.  

Los  objetivos  que  trabajaremos  a  lo  largo  de  este  mes  serán:  

Estimular la imaginación y creatividad,  dar a conocer nuevas realidades y nuevas 

técnicas,  proporcionar Momentos de convivió y socialización entre niños y adultos,  

desenvolver la destreza manual,  reconocer y valorar la lengua como instrumento de 

comunicación.   
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Para ello trabajaremos a través de las siguientes actividades:   

3.4.9 Decoración fiesta finalistas  

Objetivo: Amenizar la fiesta de finalistas  

Materiales: Cartulina, lápices, tijera, pegamento  

Descripción: Diseñaremos lápices en diferentes cartulinas para tener de diferentes 

colores, después los cortaremos y pegaremos (Figura 13)  

  
Figura 13- Lapiz   
Fuente- https://www.guiainfantil.com/videos/322/papiroflexia-como-hacer-un-lapiz-de-papel/   

  

Reflexión: Esta actividad aunque no fuera muy divertida era necesaria para la fiesta de 

finalistas.   

3.4.10 Teatro la cuadradinha  

Objetivo: Llevar a cabo una obra de teatro por parte de los niños y niñas del jardín de 

infancia  

Materiales: Cartulina, pegamento, guion, escenario  

Descripción: En primer lugar, encontramos el guión, elegimos los personajes y 

trabajamos la obra en la sala. Tras esto, elaboramos las ropas que iban a llevar cada uno, 

y por ultimo realizamos los últimos ensayos finales  
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Reflexión: Fue una de las actividades más difíciles de llevar a cabo, pero considero que 

también fue una de las más exitosas ya que, fue puesta en escena el día de la fiesta de 

finalistas y todos los comentarios recibidos fueron muy buenos. Los padres y familiares 

quedaron encantados.   

Y como en el resto de actividades en cuanto a los recursos humanos contamos con la 

educadora el personal auxiliar los niños y niñas y los familiares de estos y la alumna de 

prácticas.   

Además de las actividades mencionadas todos los días realizaban una serie de rituales antes 

de comenzar con estas como son:   

- Cantar y decir los buenos días a los compañeros  

- Rellenar el tablero de asistencia   

- Marcar en el calendario el día que es  

- Marcar el clima que hace   

Así como los días que el tiempo lo permita tienen tiempo para el juego libre en el patio exterior 

(Anexo I).  
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4. Conclusión   

En relación al resultado de todo este trabajo desarrollado a lo largo de tres meses en el 

Jardim de Infancia de ADM estrela, que acaba asi con el fin de mi percurso académico 

como ERASMUS de la Universidad de Burgos en el Instituto Politécnico de Guarda y 

cursando la licenciatura de Animación socio-cultural.   

Tras todo lo mencionado anteriormente llegué a una serie de conclusiones las cuáles voy 

a mencionar a continuación.  

En primer lugar, me gustaría mencionar que todo lo aprendido en esta estancia curricular 

no fue únicamente académico sino que también me ayudó a desarrollarme como persona 

ya que tuve que hacer frente entre otras cosas al contacto y trabajo directo con profesoras, 

familias y niños y niñas que no hablan el mismo idioma que yo, lo que me ayudo a perder 

en parte la vergüenza y a aprender un idioma de una forma mucho más práctica y no 

basada sólo en la gramática que se aprende en los libros.   

Por otra parte, también siento que aprendí y puse en práctica muchos de los conocimientos 

adquiridos en las aulas como puede ser el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, 

materiales didácticos y dinámicos que puse en práctica con los niños y niñas, así como 

las diferentes técnicas de comunicación trabajadas.  

  

Después de todo esto, puede decir que mi estancia de estágio fue realizada 

satisfactoriamente y será una de las experiencias que guardaré para toda mi vida, ya que, 

a pesar de las dificultades logré crear una ligación con aquellas crianças y todas las 

personas que allí trabajan.   

 La valoración final que realizó de todo este trabajo y tiempo es verdaderamente positivo, 

ya que fue mejorando día tras día, mostrándome la importancia de luchar siempre por 

aquello que se quiere lograr.  
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7. ANEXO   

Fotografías de las actividades realizadas dentro y fuera del aula  

  
Visita a la Quinta  

Fuente - propia  

  
Visita a un laboratorio   

Fuente - propia  
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  Voluntarias del IPG   

  Fuente- propia  
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Dia de la criança  

Fuente. propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia de la criança  

Fuente- propia  
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Actividades en el aula  

Fuente- propia  

  


